
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Cumplimiento del 

programa de trabajo 

para cosecha

Medir el grado de 

cumplimiento del 

programa de trabajo 

para cosecha

Volumenes de sal 

cosechada Absoluto Tonelada Estratégico Eficacia Trimestral

Atender la demanda de 

cosecha de sal en mercado 

interno y externo:Reporte 

de cumplimiento del 

calendario programado , 

preparado por la gerencia 

de producción

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento en las 

actividades de 

cosecha de la sal

Medir el grado de 

cumplimiento en las 

actividades de 

cosecha de la sal

(A=Volumenes de sal 

cosechados/B=Volume

nes de sal cosechados 

programados)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Atender la eficiencia en las 

operaciones de la 

salina:Reporte de 

cumplimiento del 

calendario programado, 

preparado por la gerencia 

de producción

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Programa de 

construcción 

cosechadoras de sal 

marina

Medir el grado de 

cumplimiento de 

construcción de 

cosechadora de sal 

marina

(A=Cosechadora 

contruida/B=Cosechad

ora programada)*100 Relativo Cosechadora de sal Estratégico Eficacia Trimestral

Atender el cumplimiento 

del programa de 

construcción de 

cosechadora:Reporte de 

avance de programa de 

contrucción, preparado por 

la Subgerencia de torno y 

soldadura

Rediseño y Adquisición de cosechadoras realizados. 1

El programa de trabajo se realiza en los términos del programa 

autorizado.

Incorporación de equipos modernos y mas eficientes a las 

operaciones de la salina. 1

Los recursos financieros son suficientes y su ejercicio se realizo en tiempo 

y forma por los responsables del programa.

Componente
Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a mejorar la gestión pública gubernamental en la APF 

mediante la modernización de los equipos utilizados en la cosecha de 

la sal 1

Los recursos financieros programados fueron registrados y autorizados en 

el PEF 2013 y la cartera de inversión fue liberada en tiempo y forma.

Propósito
Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General
Actividad Institucional: 3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas

Fin
Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: K-027 - Mantenimiento de infraestructura
Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico
Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Detalle de la Matriz
Ramo: 10 - Economía
Unidad Responsable: K2N - Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
Clave y Modalidad del Pp: K - Proyectos de Inversión



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Seguimiento del 

programa de 

construcción 

cosechadora

Medir el nivel de 

cumplimiento del 

programa de 

construcción de 

cosechadora

(A=Avance de 

construcción de 

cosechadora 

rediseñada/B=Avance 

de construcción de 

cosechadora 

rediseñada 

programada)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Atender el seguimiento del 

programa de contrucción 

cosechadora de 

sal:Reporte de 

seguimiento al programa 

de construcción de la 

cosechadora, preparado 

por la Subgerencia de 

torno y soldadura

Seguimiento al programa para el rediseño de las cosechadoras. 1

El programa de obra es vigilado por los responsables de su administración 

y en base a los controles establecidos solucionan las desviaciones que se 

presentan en el ejercicio de la obra.

Actividad
Objetivo Orden Supuestos


